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RadicalEs
Algunos teóricos han definido este tiempo como la “era de la 
liquidez”. Un tiempo de mucha ambigüedad, donde la verdad 
se ha relativizado. La juventud sufre por carecer de un norte 
certero que les oriente a vida. Se escuchan muchas voces en 
la sociedad que invitan a las nuevas generaciones a creer en 
nada, o simplemente creer en sí mismo.

La era actual presenta una forma de ateísmo solapado, donde 
se reduce la vida a algo sin valor y trágico. Las nuevas gene-
raciones profesan un agnosticismo sin fundamentos, que les 
presenta la falacia de construir su propia historia. Las verdades 
absolutas de la fe cristiana entonces son cuestionadas, redu-
ciéndolas a mitos o leyendas de una cultura atrasada y poco 
evolucionada.

Es en este contexto donde Dios está levantando a una gene-
ración radical. Una generación que ha entendido que su vida 
tiene propósito; y, que este propósito ha sido dado por el Crea-
dor y Diseñador de su existencia. En esta nueva Serie ADN, nos 
aproximaremos a la historia de Daniel viviendo en Babilonia. 
Disfrutaremos de su actitud radical y cómo esta lo llevó a posi-
cionarse en la cima de la incidencia social.
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LA SUPERIORIDAD
DEL RADICAL
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PALABRA VIVA
¡BIBLIA EN MANO!

OBJETIVO

PURA VERDAD

LA INTRO

Que la generación emergente comprenda que un jo-
ven radical por Cristo es diez veces superior que los 
mejores.

“En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les 
consultó, los halló diez veces mejores que todos los ma-
gos y astrólogos que había en todo su reino” (Daniel 1:20)

Si pones a Jesús primero, serás superior 
que cualquiera.

Hemos visto cómo los estudiantes más esforzados 
consiguen becas de estudio, que luego les permi-
ten construir grandes empresas. ¿Cuál es el secreto 
para ser un buen estudiante? Pues existen muchas 
técnicas de estudio que te pueden ayudar a lograr-
lo. En todo se requiere disciplina y en buena medida 
ser radicales. Tendrás que evitar distracciones que te 
impidan lograr tu cometido de superarte a ti mismo 
como estudiante. Eso funciona para todas las áreas 
de la vida y en todas las profesiones; para ser mejor 
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que todos, se necesita ser radicales y disciplinados.
Ahora bien, si deseas en verdad superar a cualquiera 
y tener una perspectiva clara de la vida, sabiendo to-
mar siempre las mejores decisiones; tendrás que to-
marte de la mano del Señor Jesús cada día. Él nos ha 
dejado una Palabra Escrita que es poderosa y fabu-
losa para hacernos personas sabias. Si vives dirigido 
por la Palabra de Dios sencillamente serás superior 
a cualquiera. La Biblia dice en Salmo 119:97-100 esto:
“¡Oh, cuánto amo tus enseñanzas! Pienso en ellas 
todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que 
mis enemigos, pues me guían constantemente. Así 
es, tengo mejor percepción que mis maestros, por-
que siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sa-
bio que los ancianos, porque he obedecido tus man-
damientos.”

Daniel y sus cuatro amigos radicales, decidieron de-
jarse guiar por la sabiduría divina y eso los puso en 
una posición superior a cualquiera de los demás jó-
venes y de todos los hombres de ciencia de Babi-
lonia. Vemos a continuación en qué competencias 
fueron superiores.

1 .  C O M P E T E N C I A S  F Í S I C A S 
S U P E R I O R E S .

Esos cuatro muchachos radicales, rechazaron la co-
mida y bebida del rey porque si la comían ofenderían 
a Dios. Así que pidieron comer legumbres y beber 
agua como dieta única, como una ofrenda para el 
Dios Todopoderoso. ¿Cuál fue el resultado? La Biblia 
dice: “Y al cabo de los diez días pareció el rostro de 
ellos mejor y más robusto que el de los otros mucha-
chos que comían de la porción del la comida del rey” 
(Daniel 1:15).

La constitución física de ellos había mejorado 
muchísimo, así que tenían presencia y elegancia 
cuando fueron presentados delante del rey Nabu-
codonosor. La Biblia dice: “Y el rey habló con ellos, 
y no fueron hallados entre todos ellos otros como 
Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues, estu-
vieron delante del rey” (Daniel 1:19). La apariencia 
física de aquellos jóvenes era agradable. 
Así les pasa a aquellos jóvenes cristianos que de-
ciden obedecer a Cristo y rechazan todo el pe-
cado del mundo. Sus cuerpos se nutren, descan-
san, ejercitan y desarrollan con mucha salud. No 
desperdician la vida en lo que les roba vida. Todo 
mundo sabe que el cuerpo físico es el vehículo 
para estudiar, trabajar y cumplir cualquier sueño 
en esta vida. Aquellos jóvenes que deciden hacer 
de su cuerpo el Templo del Espíritu tendrán como 
recompensa un cuerpo digno y saludable superior 
a cualquiera.

2 .  C O M P E T E N C I A S 
 C O N G N I T I V A S 
 Y  E S T R A T É G I C A S 
 S U P E R I O R E S .
¿Has oído el refrán que dice: “mente sana en cuer-
po sano”? Es una verdad. Aquellos cuatro mucha-
chos cuidaron su cuerpo de cometer el pecado de 
comer la porción del rey. El efecto que tuvieron de 
esta decisión fue asombroso. La Biblia dice: “A es-
tos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e 
inteligencia en todas las letras y ciencias; y Daniel 
tuvo entendimiento en toda visión y sueños” (Da-
niel 1:17).
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Cuando un joven como tú decide ser radical por 
Cristo y rechaza el pecado, sus capacidades cog-
nitivas y estratégicas se elevan. ¿Has oído hablar 
del Coeficiente Intelectual? Esto es la medida de 
inteligencia con que las personas se pueden cla-
sificar. Un hijo de Dios que recibe la sabiduría de 
lo alto, puede desarrollar una capacidad superior 
de su inteligencia, que le permitirá tomar las de-
cisiones más sabias en la vida. Así la Biblia señala 
que Dios les dotó de conocimiento, esto es cien-
cia; y, de inteligencia, que es aplicar la ciencia a 
la resolución de conflictos.

Pero nota algo más; Daniel recibió una capacidad 
mayor aún, entender las visiones y sueños. En 
esos tiempos se creía que Dios hablaba a través 
de sueños y visiones; todavía lo creemos en la 
actualidad. Pero podríamos decir también que 
Daniel tenía la habilidad para discernir los tiem-
pos. Este muchacho sabía lo que venía en el futu-
ro, conocía de antemano lo que se avecinaba. Es 
bueno estar cerca de alguien que sabe discernir 
los tiempos, que no vive a lo loco sino que se 
prepara para lo que viene.

Las personas de más éxito en los últimos años 
son esos visionarios, futuristas y soñadores. Gen-
te capaz de ver lo que otros mortales no pueden 
ver. Así era Daniel; y, así puedes ser tú, si te deci-
des a ser un radical para Dios.

3 .  C O M P E T E N C I A S 
 S O C I A L E S 
 Y  P O L Í T I C A S 
 S U P E R I O R E S .
Por último; estos cuatro muchachos recibieron de 
Dios una capacidad que los llevaría  a posicionar-
se en un buen empleo: asesores del rey. La Biblia 

dice: “En todo asunto de sabiduría e inteligencia 
que el rey les consultó, los halló diez veces mejo-
res que todos los magos y astrólogos que había 
en todo su reino” (Daniel 1:20). Los magos y astró-
logos representaría hoy día a la gente de ciencia 
que influye en la sociedad. Estos cuatro jóvenes 
resultaron ser diez veces mejores en sabiduría  e 
inteligencia que todos los científicos de Babilonia.
Un joven radical de Dios, es simplemente superior. 
Cualquier empresa que contrata a un discípulo de 
Cristo, recibe la bendición de contratar a un sabio 
e inteligente que puede conducir al desarrollo a 
cualquier empresa. Un joven radical que asume 
el liderazgo de seguro sabrá llevar al éxito a cual-
quiera que se le una. Si un país es gobernado por 
personas radicales, de seguro será un país que se 
transformará.

Daniel era tan sabio e inteligente, que el reino de 
Babilonia y el Medo Persa llegaron a su máximo 
esplendor debido a la asesoría que recibieron 
de este joven radical. La Biblia señala que Daniel 
continuó “hasta el año primero del rey Ciro”, casi 
25 años después. Toda una vida asesorando a los 
gobernantes del mayor imperio de esa época. Hoy 
entiendo porqué esas civilizaciones fueron tan 
avanzadas y prósperas.
¿Cómo llegó Daniel y sus amigos a tener tan-
to éxito en un reino enemigo? Siendo radicales. 
Ellos decidieron mantenerse en su fe, costara lo 
que costara; no fue fácil, pero lo lograron. Algunos 
creen que para llegar a triunfar en la vida, deben 
ser tramposos o poco éticos; pero esta historia 
nos enseña que los jóvenes pueden llegar a ser 
exitosos, manteniéndose en su fe radicalmente.
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¿Cómo sería la historia de Daniel y sus tres amigos, si no hubieran sido 
radicales?

Hagamos un conteo de las competencias que desarrollaron estos cuatro 
jóvenes por ser radicales (físicas, cognitivas y socio-políticas). 

¿Cuál sería el beneficio para una sociedad si contara con jóvenes radicales 
por Jesús?

CONCLUSIONES

SÍNTESIS

En esta lección aprendimos que un joven que decide ser radical por 
Jesucristo, será superiormente exitoso, en comparación con todos los 
demás. Aunque al principio le toque pagar un precio relativamente alto; 
nada es mejor que aprender a rechazar el pecado para poder vivir como 
es digno de un hijo de Dios. Recuerda que tu cuerpo es un templo para 
el Espíritu Santo.

En la familia, la iglesia, la sociedad y la nación se necesitan jóvenes 
radicales que desarrollen sus mejores competencias. Necesitamos más 
jóvenes saludables físicamente; que desarrollen sus mejores competen-
cias científicas e intelectuales. Jóvenes que sean capaces de ver el fu-
turo y crearlo. Necesitamos una generación de radicales que gobiernen 
nuestro país. ¿Eres tú uno de esos radicales?

Cuando Dios vea que eres un joven radical que rechaza la oferta del 
pecado, te recompensará haciendote diez veces superior a todos los 
demás. Podrás estar ante reyes y vivirás en palacios. Todos querrán 
tenerte cerca, porque tu sabiduría e inteligencia será incomparable; por-
que andarás en la senda de la Palabra de Dios.
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SI PONES 
A JESÚS 

PRIMERO, 
SERÁS 

SUPERIOR 
QUE 

CUALQUIERA.
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